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(Continuar4.)

CORRECC/ON de- errare, del ReBl Decreto 317~1

ARTICULO U

1983, de l~ de noviembre. por el que 'e aprueba

lo Reglamentación Técnlco-Sonltarta poro /o elaboración. circulación y comercio de e,pecle, "egetale, poro Infu,lone, de UIO en alimentación.

PadeCido error en la InsercIón del mencionado Real Decreto,
publicado en el .Boletín OfIcial del Estado. número 310, de
fecha 28 de dIcIembre de 1983, P'glnas 34690 a 34692, se transcribe a continuacIón la oportuna rectlflcación,
En la disposIcIón transItoria tercera, cuarta Unea, donde dIce: -Decreto 2158/1982.... , debe decir, -Decreto 2058/1982...'.

Proyecto,
l. Senegal se compromete a establecer un Fondo de FInan-

ciación para proyectos de desarrollo y cooperación convenidos
de mutuo acuerdo con Espaila.
a. El Fondo ser' alimentado ~or el producto neto de la ayuda alimentarla sumInistrada por -"spalla.
ARTICULO UI

ne,ponoobmdade, ele SenegoJ
Senegal procederá a la apertura de una cuenta IndivIdual a
nombre (en adelante denominada -Fondo de ContrapartIda de
Ayuda Alimentarla Hlspano-Senegalé80J en el Banco NacIonal
de Desarrollo de Senegal (BNDS!, aceptada por Espada, J se
compromete.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
7Ql:.A
10.1"'_

PROTOCOLO de Acuerdo de J de enero de 1984
por" /o con,titución ele un Fondo de Contrapartida
ele Ayudo Alimentario entre el Reino de Es/XI1lo y
/o República elel Seneg"l. y "nexo,. FirmCJclo en
Dokor,

PROTOCOLO DE ACUERDO PARA LA CONSTlTUCI0N DE UN
FONDO DE CONTRAPARTIDA DE AYUDA ALIMENTARIA
ENTRE EL REINO DE ESPA¡'¡A y LA REPUBLlCA
DEL SENEGAL
Dado que el Gobierno de la República de Senegal len ade·
lante Senegall y el GobIerno de Espalla len adelante EspallaJ,
en vista de las perspectivas de aumento de la cooperación t&.
nica que permite la ayuda alimentaria espailola suministrada
a Senegal, han convenIdo establecer un Protocolo de Acuerdo
para la constltuclón .de un Fondo de Contrapartida destinado
a financiar los proyectos de d088.1Tollo y COOperación establecidos
de mutuo acuerdo entre los doe paises, y
Deseando preclsl\r las reglas que reglr'n la gestión, el control y la autorización de este Fondo, ambos Gobiernos han acordado lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO

Autoridades responsables
.1. Senegal designa al Ministerio de Economía y Finanzas
(DIrección de Deudas e Inversiones) y al Ministerio de Desarrollo Rural IComlsaria de Ayuda AlimentlciaJ como Organismos
responsables de la ejecucIón y de las obligaciones en virtud del
presente Protocolo de Acuerdo.
2. Espaila designa como Organismo responsable de la ejeCUClón de sus obligaciones, en virtud del presente Protocolo de
Acuerdo, a su Embalada en Dakar.

l. A exonerar los materiales necesarios para la ejecucIón de
los proyectos de desarrollo y de cooperacIón .menclonados en el
articulo U.l, de tas&l portuarias, Impuestos de Importaclcln y
exportación y otros Impuestos públicos, asl como de gastos de
almacenamiento.. No se exigirá licencia alguna para la ImportacIón de los materiales en cuestlón.
a. A que por el MinIsterio de Economla y FInanzas se desIgne un Interventor de la cuenta en la que se deposltaru los
fondos.
-"-lCA-garantlzar ia apiicación de ¡as modaiidades de gesH6ü
y control del Fondo de acuerdo con lo especificado en el articulo IV y en los anexos A y B del presente Protocolo de Acuerdo.
4. A garantizar la utl11zación del Fondo de ContrapartIda de
conformidad con el articulo V del presente Protocolo.
ARTICULO IV

Gestión y control elel Fonelo de Contrapartlclo
Las modalidades de gestión y elementos de control del Fondo
de Contrapartida recaen:
1. Sobre los mecanismos de gestión.
Los Ingresos y pagos del Fondo de Contrapartida se realiza·
r'n de la manera descrita en el anexO A.
.
2. Sobre la <luenta especIal bancaria -Fondo de COntrapartlda
de Ayuda Alimentarla Hispano-Senegalés•.
El Banco NacIonal de Desarrollo de Senegal (BNDS] actu~
según las directrices establecidas en el anexo B.
3, Sobre los Informes financieros.
De acuerdo con el procedimiento vigente de 1Dformes presupuestarlos sobre el ejercicIo financiero, el MinIsterio de Econo!,:,la y Finanzas, a través de su Interventor desIgnado, facl1ltará a Espaila, prevta petlclón, UD extracto anual certificado de
las transacciones, Ingresos y gAltos.
4. Sobre el acceso a InformacIones relativas a la admInIstración del Fondo de Contrapartida.
Senegal, mediante su Interventor designado, facl1ltará, previa
petición, a Espaila y a sus Representantes. el-acceso a la con·
tabilidad y otros documentos relativos a la administración del
Fondo de Contrapartida.
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ARTICULO V

ANEXO A

Utilización del Fondo de Contrapartida

Modalidades de gestión del Fondo de Contrapartida de Ayuda
Alimentaria

1. El Fondo, constituido por el producto neto de. la venta de
la ayuda alimentaria de productos bllsicos o cualquIer o~.ro producto espallol se utillzarll exclusivamente para financIar proyectos de desa'rrollo Y cooperación convenidos de común acuerdo
entre ambos paises, mediante la constitución anual de un Comité ad hoc hispano-senegalés, a partir del momento en que
Espalla comunica a Senegal la cuantía e importancia de la ay uda
alimentaria para el afio en cuestlón.
2. Un Comité ad hoc, compuesto de los Representantes

_ del Ministerio del Plan y de la Cooperación,
.;.. del Ministerio de Economla Y Finanzas,
_ del Ministerio del Desarrollo Rural;
- y de la Embajada de Espada en Dakar,
se reunl'" anualmente para pr:>ceder .. la ..signadón de rondos
ebr. la base de los proyectos presentados por el Ministerio del
P1l'n y de 1.. Cooper&<;lón.
3. Las disposiciones del Fondo de Contrapartida se erectua-

rlln únicamente en bene!lclo de los proyectos de desarrollo y
cooperación aprobados por el Comité ad hoc.
ARTICULO VI

Evaluación
1 Se &<;uerda que Senegal y Espalla se reúnan anualmente
• propuesta de una de las Partes para evaluar la utllizaclón del
Fondo de conrormldad con las modalidades riladas en el Comité ad hoc.
ARTICULO VII

Compromisos generales

1. Senegal y Espllfla velarlln para que el presente Protocolo

sea respetado 'con la diligencIa y e!lcacla de rigor, y cada
Parte proporclonarll a la otra cualquier in!ormaclón que le
ruere solicitada razonablemente.
.
2. Senegal otorgarll a 1011 Representantes acreditados por
Espalla racilldades razonables de visita en todo su territorio
para los !lnes contemplados en el presente Protocolo.
3. 8enegal y Espalla aceptan y acuerdan que los artfculos
del presente Protocolo y sus anexos A y B ilOn parte integrante
del mismo.
ARTICULO VIII

Suspe...tón

Espaila se reserv.. el derecho, previ.. consulta con las Autoridades senegalesas, de suspender sU p..rticlpaclón en las et.. pas
subsiguientes de los prD}ectos acordados por el Comité ad hoc
en caso de serias anomalfas:
1. En el depósito de los pagos de los productos espalloles

en la cuenta del Fondo de Contrapartida.

2. En la gestión, control y uUllzaclón del Fondo.
3. En la ejecución de c¡ualquIer otro compromiso ..sumido

en virtud del presente Protocolo.

La participación de Espafl.. podrll re..nudarse después de 1..
rectificación de estas ..nomall....
ARTICULO IX

Comunicaciones

1. El Fondo de Contrapartida estará coadminlstrado ocr el
Ministerio de Econom1a y Finanzas y por un Representante de
la Embajada de España en Dakar.
2. Por est..r el Fondo de Contrapartida sometido a una administración conjunta, el programa de utilización y de compromisos del Fondo deberll llevar el visto bueno del Ministerio
de Economía y Finanzas, del Ministerio del Plan y de la Cooperación y del Representante de la Embajada de España en
Dakar.
.
3. Basándose en 1.. programación conjunta de utilización
acordada por el Comité ad hoc previsto por el articulo V
apartados al y bl, se prepararán los documentos justificativos
de la utilización del Fondo por e! Ministerio del Plan y de la
Cooperación, indicando:

al El nombre del Banco y el titular de 1.. cuenta, asl como
el Importe exacto solicitado.
bl El informe sobre la anticipación de la utilización y la
asignación ds rondos del proyecto.
cl La estimación presupuestaria de los gastos previstos relativos .. la cantidad solicitada y el calendario de pagos.
4.

El Ministerio ds Economl.. y Finanzas ordenarll los pagos.

Se remitirá una copia de la orden de pago al Ministerio del
Plan y de la Cooperación y a la Embajad.. de Espaila en Dakar.
ANEXO B
Convencfón relativa a la cuent.. especial bancaria del Fondo
ds Contrap..rtid.. de Ayuda Alimentaria
Ambos Gobiernos acuerdan y aprueban el Ilguiente procedimiento para el Banco Nacional de Desarrollo de Senegal, donde
se abrirá la cuenta del Fondo de Contrapartida hispano-senegalés.
1. El Banco Nacional de Desarrollo de Senegal concederll
a la cuenta bancaria .Fondo de Contrapartida de Ayud.. Alimente.ri.. Hlspano-Seneg..lés> un interés sobre sus depósitos. Los
gastos de administración de la cuenta serlln los mlnlmos cargados por el Banco.
2. El Banco Nacional de Desarrollo de Senegal r.repararll
y tramltarll mensualmente extractos bancarios detal ados por
cada transacción a ambos Gobiernos a través del Ministerio ds
Economía y FinanZll8. El Ministerio de Economla y Finanzas
racilite.rll a la Embajad.. de Espafla en Dakar toda la document..ción referente ..1 movimiento de la cuenta en el Banco
Nacional de Desarrollo de Senegal.
3. El Banco Nacional' de Desarrollo de 5enegal Informa
inmediatamente de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria .Fondo de Contrapartld.. de Ayuda Alimsntaria Hispano-Senegalés> al Minlstsrio de Economla y FinanZll8, quIen In!orma
a su vez a la parte espaflola.
.
.
4. El Banco transmits en el momento de la oelebración de
1... transacciones copla de todos los documentos b..ncarios (aviso
de cobro, ..viso de abono, etc.! al Ministerio de Economía y
Finanzas, quien in!orma de ello .. 1.. parte espallola.
El presente Protocolo entró en vigor el di.. 2 de enero de
1964, recha ds IU rirm.., de con!ormldad con lo dispuesto en su
..rtlculo X, apartado 2.

Lo que se hace público par.. conocimiento general.
Madrid, 23 de marzo de 1ll64.-EI Secretario general Técnico,
Fernando Perpidá-Roberi Peyra.

1. CualquIer documento o comunloaclón racllllada por Senepi o Espafla en virtud del presente Protocolo de Acuerdo y sus
anexos serll por escrito y enviado por mensajero, correo, tele&rama, cable' o radiograma., a las siguientes direcciones:

Senegal: Ministerio de Economfa' y Finanzas. Apartado de
Correos 4017. Télex: 512 SG.
Espaila: Embajada de Espafla en Dakar. Apartado de Carreos 2091. Télex. 451 AMBESPA se. Dakar.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

2. Todo documento o comunicación rererente al presente
protocolo se harll en rr..ncés y espailol.
ARTICULO X

Ejecución simultdnea del Acuerdo

El presente Acuerdo, con sus anexos, podrá ser modificado de
común &<;uerdo.
2. El presente Acuerdo entrarll en vigor sI día de su firma.
Firm..do en Dakar .. a de enero de 1984, en dos ejemplares
francés y ..paflol, ambos Igualmente rehacientes.

Firmado llIl nombre de la
República de Senegal:
El Minlstro de Economla
y Finanzas,
Mamoudou Touré

Firmado en nombre
de Espalla:
El Embalador de Espafla
llIl D..k&r,
.
José Antonto López Zatón
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ORDEN de 20 de marzo de 198i fobre remode!elción
de la Comisión Coordinadora de Cooperación Internacional.

I1ustrlsimo señor:
Constituida por Orden de 9 de agosto de 1971 la Comisión
Coordinadora de Coperac1ón Internacional, resulf,jl.. necesario
actualizar su composición .. fin de acomodarla a la estructura
orgánica bé.slc.. del Ministerio establecida por Real Decreto 12661
1983, de 27 de abril, asl como agilizar su funcionamiento en
orden al logro de la m..yor coordinación de 1... runclones que
. en aste campo se realizan en el ámbito del Dep?ortamento.
En su virtud, obtenida 1....probación de la Presidencia del
Gobierno a que se re!lere el articulo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

